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La falta de interés escolar siempre ha sido un tema de gran importancia. 
Mayormente se da entre jóvenes de 13 a 19 años de edad, que clasifican a 
la escuela como “aburrida”. 

 

 

Por: Barbosa Sabrina, Coria María Sol y Quiroz Ailen

El aula es el espacio  donde  se da el 
encuentro  entre los contenidos  de ense-
ñanza propuestos por los programas  de las 
asignaturas, los alumnos y el maestro, este 
último es el encargado de trabajar su pla-
neación donde busca que se produzca el 
aprendizaje. 

Hoy en día  uno de los problemas 
más graves  dentro de las aulas de clases es, 
la falta de interés  que muestran los alum-
nos  por aprender o 
por conocer sobre  di-
versos  temas  que se 
trabajan en todas las 
instituciones. Esta es 
considerada  como una 
de las dificultades más 
complejas  que tienen 
los docentes, y que a su 
vez generan  otros pro-
blemas de conducta, 
retrasos en el aprendi-
zaje, abandono escolar, 
o repitencia etc. 

Las cifras que mostró el  informe 
“PISA Estudiantes de Bajo Rendi-
miento”, coloca a los estudiantes argenti-
nos entre los 10 peores de las 64 naciona-
lidades analizadas. 

Vivimos en un mundo donde todo se 
desarrolla con un solo clic. El avance tecno-
lógico de estos últimos años ha creado un 
abismo con los métodos tradicionales de 
enseñanza de algunas instituciones educati-
vas, las que siguen insistiendo en un método 
homogéneo que no respeta los intereses, los 
aprendizajes, ni los tiempos de los alumnos, 

por ello no pueden lograr la atención de los 
los mismos que se encuentran rodeados de 
distintos tipos de información a la cual ac-
ceden rápidamente. Cabe a la institución 
educativa convertir esta información en 
conocimiento buscando las estrategias ade-
cuadas que interesen a los alumnos, em-
pleando las tecnologías que tenemos a dis-
posición, para que los alumnos sepan no 
solo buscar, sino organizar los conocimien-

tos.  

La actualización do-
cente, el estudio de nuevas 
estrategias de aprendizaje, 
los nuevos paradigmas de-
ben interpelar la labor do-
cente y tensionar a las ins-
tiuciones educativas, para 
que haya un cambio genuino 
actualizado a los tiempos que 
corren. El ver a cada uno de 
los alumnos como un sujeto 
en su totalidad, conociendo 
sus problemáticas, su en-

torno, sus conflictos, sus intereses, permiti-
ría buscar los contenidos adecuados para 
que los alumnos permanezcan interesados. 
Plantear los contenidos a través de proble-
máticas donde los estudiantes puedan ar-
gumentar, pensar, buscar estrategias de 
posibles soluciones, crearan un aprendizaje 
dinámico, donde los alumnos en este caso 
no serían solo espectadores de un conteni-
do. 

El celular como aliado 

 
 

Las clases donde los maestros no dan 
espacios a los alumnos para participar 
o desarrollar algún tema, dan lugar al 

aburrimiento y falta de interés. 
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En la actualidad los celulares se han 
convertido en un enemigo escolar, ya que 
los alumnos al ser privados de su uso lo uti-
lizan inadecuadamente. La prohibición co-
mo es sabido es la garantía de que se utilice 
de forma incorrecta, por lo tanto, compete a 
las instituciones educativas buscar las estra-
tegias para que el celular, a través de las 
distintas funciones, como: correo electróni-
cos, calculadoras, office, bloc de notas e in-
finitas fuentes de información, sean un alia-
do de la educación. 

No todo lo que aparece en internet es 
certero, por lo tanto, corresponde a las insti-
tuciones educativas, enseñarle al alumno a 
distinguir información adecuada, ser críti-
cos, y constructores de una sociedad más 
justa. 

 

 

 

Otro motivo por el cual el alumno se 
aburre es por la falta de motivación al darse 
la clase, la escuela tiene pendiente el desafío 
de la creación de nuevos escenarios de 
aprendizaje, se tiene que cambiar las formas 
de enseñanzas y actualizar los contenidos, 
no alcanza con tener un colegio don-
de trabaje con tecnología de avanza-
das,  si se siguen utilizando métodos 
antiguos. 

El contexto en el que vivimos in-
fluye en el estudio: 

Otras de las problemáticas que se presentan 
en el estudio es el ausentismo, debido a que 
muchos alumnos distintas clases sociocultu-
rales acompañan a sus padres a los trabajos 
rurales y en otras ocasiones deben cuidar 
sus hermanos para que sus padres trabajen, 
también embarazos juveniles, jóvenes cer-
cados por las drogas y el alcohol, etc. que 
determinan trayectorias discontinuas en sus 
aprendizajes, lo cual repercute en su rendi-
miento y también en su autovalía. 
 

¿Es posible que esto mejore? 
 
Las escuelas deben gestionar con el entorno 
cultural, con las familias, y con las entidades 
de manera de solucionar los conflictos de las 
familias carenciadas, a fin de lograr que los 
aprendizajes de los alumnos sean exitosos. 
Una escuela abierta a las necesidades, don-
de los padres, alumnos, profesores, etc. 
puedan integrar sus saberes, valorando los 
aportes de la comunidad, haciendo que la 
escuela no sea una institución cerrada y 
distinta del entorno, sino que sea parte de la 
comunidad, hará que los alumnos puedan 
expresar las multiculturalidades que cada 
uno posee, por ejemplo: música, poesía, 
arte, deportes, etc. De esta manera los 
alumnos, padres y comunidad integrados en 
un proyecto común, con una visión clara, 
despertarán el interés en su propio aprendi-
zaje, produciendo un verdadero trabajo co-
lectivo, una comunidad de aprendizaje 
capaz de transformar la realidad. 
 

 

 
 
 
 
https://pensarlaescuela.com/2015/10/12/la
-escuela-confunde-aburrimiento-con-
aprendizaje/ 
 
 

http://www.infobae.com/2016/05/15/18111
86-los-5-grandes-problemas-la-calidad-
educativa-la-argentina/  
 
http://www.eldia.com/nota/2017-6-12-2-
18-9-en-el-pais-hay-mas-de-un-millon-de-
ninos-y-adolescentes-trabajadores-
informacion-general 

El celular como herramienta para el 
aprendizaje. 

http://www.infobae.com/2016/05/15/1811186-los-5-grandes-problemas-la-calidad-educativa-la-argentina/
http://www.infobae.com/2016/05/15/1811186-los-5-grandes-problemas-la-calidad-educativa-la-argentina/
http://www.infobae.com/2016/05/15/1811186-los-5-grandes-problemas-la-calidad-educativa-la-argentina/
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